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RESUMEN (ABSTRACT)  

El alumnado universitario presenta diferencias en su desarrollo psicomotor, en sus experiencias previas, en sus 

estados anímicos, en su capacidad de esfuerzo y de implicación en el aprendizaje, entre otros. En esta línea, el rol 

del profesorado es primordial, ya que este no solo debe presentar capacidades pedagógicas y técnicas sino que 

además debe poseer habilidades de comunicación, de empatía y mostrarse sensible a las necesidades y 

dificultades de sus estudiantes en el proceso de su aprendizaje. En este sentido, en el campo de las habilidades 

gimnásticas y del judo, las emociones pueden considerarse un componente relevante en el proceso de 

aprendizaje de las mismas y es por ello que, el objetivo de este proyecto se plantea, principalmente, con el fin de 

identificar y analizar qué factores emocionales podrían influir en la adquisición de gestos técnicos específicos de 

dos modalidades deportivas de carácter individual: las habilidades gimnásticas y acrobáticas y  el judo, todo ello, 

bajo las experiencias de los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. El proyecto se lleva a 

cabo en un contexto descriptivo donde se han identificado diversos factores que desencadenan emociones 

positivas o negativas en las primeras fases del aprendizaje en las mencionadas disciplinas.  

 

Palabras clave: Habilidades gimnásticas, judo, emociones, enseñanza-aprendizaje, universitarios
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1. INTRODUCCIÓN  

Las diferencias percibidas en el estudiante universitario respecto al desarrollo y nivel 

de adquisición de sus capacidades físicas, a sus experiencias motrices previas, a sus 

diferencias en relación a la capacidad de esfuerzo y al grado de implicación en su proceso de 

aprendizaje, han hecho que nos planteemos la necesidad de abordar esta diversidad para 

posibilitar una atención al estudiante completa. Bajo esta línea, las emociones pasan a tener 

un papel fundamental en el ámbito educativo ya que estas podrían influir positiva o 

negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, en sus diferentes etapas formativas. 

Concretamente, en el campo de la gimnasia y del judo, además, el ambiente de aprendizaje 

debe ser tenido en cuenta ya que aparecen elementos que pueden distorsionar al practicante en 

el momento de su formación. A esto se le suman las sensaciones de inseguridad, las 

experiencias negativas previas, la falta de disposición hacia la práctica gimnástica y de judo, o 

el miedo y/o rechazo que estas disciplinas pueden provocar en el alumnado. Dentro del campo 

de las habilidades gimnásticas y acrobáticas y del judo, las emociones pueden considerarse un 

componente importante en el proceso de aprendizaje inicial de las mismas, teniendo en cuenta 

la naturaleza de este tipo de habilidades, minoritarias en su práctica, donde se suelen plantear 

situaciones poco conocidas que pueden provocar ansiedad o stress hacia lo desconocido 

(Ávalos, Martínez, & Merma, 2015). Asimismo, la tensión que ocasiona sentirse observado y 

la incertidumbre ante los resultados, pueden ser una causa que determine el rechazo y el 

rendimiento hacia la misma. Por lo tanto, el control emocional en ciertas prácticas deportivas 

es de suma importancia para combatir estas posibles situaciones emocionales (Velázquez & 

Guillén, 2007).   

En el campo de las habilidades gimnásticas destacamos los sentimientos que pueden 

provocar una práctica bien aprendida tales como sensaciones de confianza, satisfacción, 

superación personal y de retos conjuntos, entre otros (Šimůnková, Novotná, & Chrudimský, 

2013). Por su parte, la disciplina del judo favorece el desarrollo de muchas situaciones 

socializadoras y contribuye a la formación y desarrollo ético de los sujetos (González, 2011). 

Esta modalidad es un medio fundamental en el ámbito de la educación ya que favorece el 

respeto hacia las normas, hacia los compañeros,  hacia la disciplina, la colaboración, así como 

puede enseñar a controlar y gestionar las emociones, tan importantes para ayudar al control de 

la atención y a la concentración (Laguado, Montesino, Celis, & Palomino, 2014). 
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2. OBJECTIVOS  

1. Conocer y analizar qué emociones y sensaciones experimentan nuestros estudiantes, en 

disciplinas deportivas individuales, permitiendo así poder replantear la formación inicial 

específica y el desarrollo profesional de este campo de estudio.  

2. Identificar las causas que desencadenan las diversas emociones señaladas en la sesión 

inicial de habilidades gimnásticas y acrobáticas y de judo. 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra estuvo compuesta por 127 estudiantes de los cuales 75 (18 mujeres y 57 

hombres) estaban matriculados en la asignatura de Habilidades Gimnásticas y Artísticas y 52 

estudiantes (14 mujeres y 38 hombres) cursaban la asignatura Deportes Individuales: Judo, en 

el curso académico 2017-2018. Ambas materias pertenecen al Grado de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alicante.  

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

La herramienta seleccionada en una primera fase del proyecto para la identificación de 

las emociones en los estudiantes ha sido una encuesta abierta de emociones elaborada dentro 

del Proyecto de Fortalecimiento a la Formación Docente Inicial (Ibáñez, 2002). A partir de 

realizar la primera sesión de las dos asignaturas implicadas en esta red, se repartió la encuesta 

en el contexto aula y el alumnado podía seleccionar cuatro emociones, dos se determinan 

como favorables (interés/entusiasmo y alegría/satisfacción), y dos son consideradas 

desfavorables (rabia/impotencia e inseguridad/miedo). Asimismo, los estudiantes podían, 

libremente, señalar otras sensaciones que tuviera distintas a las indicadas e indicar las causas 

que pudieran provocarles las emociones vivenciadas.  

 

3.3. Procedimiento 

Una vez recogidos los datos correspondientes a ambas asignaturas se transcribieron las 

respuestas de los estudiantes y se elaboró un sistema de codificación con las frecuencias de 

respuestas, a cerca de las emociones identificadas y las razones que generaron dichas 

emociones. Se elaboró y trianguló el mapa de códigos definitivo con la intervención de tres de 
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los participantes de la red, los datos recogidos se analizaron con el programa informático 

AQUAD 7 (Huber, 2012). La organización de los datos fue por asignatura y las temáticas 

surgidas de la codificación  de ambas se referían a las emociones iniciales y a los factores que 

las provocaban. Los hallazgos se reflejaron en frecuencias absolutas y su porcentaje. 

 

4. RESULTADOS  

Los primeros resultados indican que en la sesión inicial de acrobacias, las emociones 

positivas, son las más señaladas por los universitarios (44,80%). Las causas fundamentales 

son los primeros logros en la primera sesión práctica que despiertan las emociones de 

curiosidad/sorpresa (68,05%) de alegría/satisfacción (59,25%) e interés/entusiasmo (30%). 

Otro factor, a destacar, que genera interés/entusiasmo (28,88%) es el contenido nuevo de la 

materia. Finalmente, la sensación de alegría/satisfacción (28,39%) viene motivada por que los 

estudiantes se ven capaces de superar los primeros retos de la asignatura. 

Por otro lado, también emergen emociones negativas en la práctica gimnástica inicial 

(43,28%). Las emociones negativas más representadas son la rabia/impotencia (44,89%), los 

riesgos físicos (28,57%) y la inseguridad/miedo (25,30%). Tanto el aprendizaje de tareas 

nuevas como los primeros fallos en las ejecuciones prácticas de los estudiantes, son motivos 

para despertar inseguridad/miedo (27,71%), rabia/impotencia (20,40%) e 

insatisfacción/vergüenza (15,58%).  

En lo que se refiere a la sesión inicial de Judo, los estudiantes identifican, en mayor 

medida, emociones insatisfactorias (48,12%). Las emociones negativas más destacadas han 

sido la rabia/impotencia (64,81%) debida, fundamentalmente, a los primeros errores 

cometidos por los participantes, en segundo lugar, la sensación de insatisfacción/vergüenza 

(46,40%) ocasionada por la percepción de los estudiantes de que el contenido de la materia es 

dificultoso y por último, aparece la emoción de inseguridad/miedo (46,29%) por la sensación 

de riesgo que la práctica del Judo les produce. 

Respecto a la emociones positivas en la práctica inicial de Judo (41,14%), destacamos 

la alegría/satisfacción (82,45%), la curiosidad/sorpresa (55,35%) y el interés/entusiasmo 

(49,09%). Se relacionan, principalmente, con los primeros logros en las actividades iniciales 

planteadas (62,50%) y la presentación de un contenido novedoso (23,80%). La diversión en 

las tareas (8,33%) y las demostraciones del profesorado (3,57%) también son motivos que 

provocan satisfacción.  
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5. CONCLUSIONES   

Las principales conclusiones de este trabajo llevado a cabo en la asignatura de 

Habilidades Gimnásticas y Artísticas y de Deportes Individuales I, en el curso académico 

2017-2018, son: 

 La intensidad emocional en ambas materias es equitativa en cuanto a sensaciones 

positivas y a emociones negativas.  

 Los diseños de las primeras sesiones prácticas deberán contar con situaciones de E-A 

donde el estudiante sea capaz de ejecutar y superar retos desde las primeras experiencias. 

 La incapacidad de ejecución ante actividades desconocidas son factores que pueden 

bloquear el proceso de E-A si no son tenidas en cuenta ni presentadas progresivamente.  

 La presencia del trabajo cooperativo en el aula es fundamental para, con el apoyo de sus 

compañeros, poder solventar las emociones de inseguridad ante lo nuevo.  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

1. Mª Alejandra Ávalos Ramos Coordinación, revisión e implementación del contenido 

acrobático, pase de cuestionarios, recogida y análisis de 

datos de las disciplinas gimnásticas y de judo, redacción de 

los informes y documentos pertinentes, supervisión de los 

diferentes documentos y del trabajo final. 

2. Lilyan Vega Ramírez Asistencia y participación a las reuniones del grupo, 

búsqueda y revisión del cuestionario a implementar. 

Colaboración en el análisis de los datos generales y  

extracción de las principales conclusiones del proyecto y de 

las publicaciones surgidas del mismo. 

3. Pablo Zarco Pleguezuelos Asistencia y participación a las reuniones de la red. 

Implementación del contenido del judo, pase del 

cuestionario, recogida de datos de judo. 

4. Salvador García Martínez Asistencia y participación a las reuniones de la red. 

Revisión del estado de la cuestión. 

5. Federico Carreres Ponsoda Asistencia y participación a las reuniones de la red. 

Revisión del estado de la cuestión. 
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